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Introducción

La auditoría hacia los estados financieros contemporánea, ha 
dado un salto enorme con las emisiones de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), vigentes desde el año 2009, 
así como también las modificaciones de las NIA 700, 701, 
705 del 2015; prescribir el proceso obligatorio para despe-
jar las incertidumbres de que un ente no tiene el propósito 
de interrumpir sus operaciones y/o negocios –Empresas en 
marcha NIA 570-  ante un posible fraude o estafa, fenómeno 
dado a nivel mundial.

El artículo 319 de la Codificación de la Ley de Compañías en 
el Ecuador, expresa: “La función de la auditoría externa será 
la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las 
compañías a que se refiere esta Ley”.

La auditoría financiera practicada por profesionales inde-
pendientes, deben ser de formación académica con vasta 
experiencia y competencia; los requisitos para el libre ejerci-
cio en las empresas se encuentran reguladas por la legisla-
ción nacional dentro del marco internacional.

Se ha considerado lineamientos y juicios expresados en 
las NIA, se describe paso a paso las etapas de la auditoría 
y sus procedimientos; abarca criterios técnicos combinando 
lo teórico con lo práctico, recogiendo el marco normativo 



de aplicación en cada exposición práctica, observando que 
los estados financieros hayan sido preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicando 
las NIA vigentes e incluyendo las modificaciones del 2015.

Los contenidos de cada capítulo expresa respuestas en el 
proceso de la auditoría, también expone recomendaciones 
en la aplicación de procedimientos y pruebas basados en 
las NIA, lo que ayudará a entender cómo es el examen hacia 
los estados financieros preparados y presentados bajo NIIF; y 
la responsabilidad legal del auditor, prácticas desarrolladas 
con ilustración de ejercicios prácticos, cuestionarios de con-
trol interno, programas y papeles de trabajo al detalle, todo 
esto basado en una auditoría de campo.
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Generalidades

Una auditoría hacia los estados financieros preparados bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 
desarrolla fundamentalmente en los conocimientos y en la 
pericia del manejo de estas normas, las cuales comprenden: 
las NIIF, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y 
sus interpretaciones (SIC y CINIIF).

Al estar los estados financieros preparados y presentados 
bajo las normas mencionadas, los programas de auditoría 
financiera estarán elaborados en forma concatenada con 
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las normas en cuestión y sus interpretaciones sumados a 
los criterios de tributación de cada país, políticas y dispo-
siciones internas de cada ente y de las demás normativas 
vigentes aplicables a la empresa a ser examinada. 

Entre los aspectos a verificar, al efectuar la revisión de 
los estados financieros preparados bajo NIC/NIIF se debe 
considerar valorar aquellas cuentas que están relaciona-
das con el costo, valor razonable, costo amortización o con 
el deterioro del valor. 

Para dictaminar la razonabilidad de los estados financie-
ros, el auditor deberá observar que los procedimientos de 
auditoría para validar los saldos de las cuentas significati-
vas, éstos estén preparados y presentados conforme a las 
NIC/NIIF. (Pany & Whittington, 2005, pág. 42).

A continuación se expone como ejemplo un cuadro de 
procedimientos que el auditor debe observar en las cuen-
tas significativas. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 751).

Cuadro 39. Procedimientos a desarrollar con revisión financiera NIC/NIIF

Fuente: Manual de auditoría financiera y desarrollo de estrategias según 
NIA.

Cuenta NIC/NIIF Procedimientos

Efectivo y equiva-
lente al efectivo NIC 39 Reconocimiento valuación inicial y 

posterior, revelación y presentación

Cuentas y docu-
mentos por cobrar

NIC 32 y NIC 
39

Reconocimiento valuación inicial y 
posterior, revelación y presentación

Inventarios NIC 2 Reconocimiento valuación inicial y 
posterior, revelación y presentación

A continuación se expresa los objetivos a alcanzar en una 
auditoría hacia los estados financieros preparados y presen-
tados conforme a las NIC/NIIF.

Objetivo general:

- Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, al 
evaluar el grado de aplicación de las NIIF. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 752).
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Objetivos específicos:

- Revisar si los estados financieros han sido preparados 
bajo NIIF, uniformes, globales y basados en principios, claros 
y transparentes.

- Examinar prácticas sanas, incluidas la obligación de dise-
ñar e implantar controles internos bien estructurados para la 
preparación y presentación de información financiera con-
forme a NIIF.

- Examinar huellas de auditoría que reflejen seguridad 
razonable de la información financiera bajo NIIF.

- Establecer técnicas de verificación, control y supervisión 
de la aplicación y cumplimiento apropiado y pertinente 
de principios y criterios basados en las NIIF. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 752)

Enfoque de auditoría

El enfoque de la auditoría financiera, se desarrollará bajo la 
evaluación del riesgo y controlo interno de las operaciones, 
actividades, transacciones y saldos que soporten que los 
estados financieros fueron preparados y presentados sobre 
la base de las NIIF; la interrogante de: ¿por qué se debe exa-
minar los estados financieros desde el punto de vista NIIF?, 
se debe a que las políticas contables y sus regulaciones que 
enmarcan el control interno están alineadas a las NIC/NIIF. 
(Álvarez Illanes, 2015, pág. 752).

El párrafo 15 de la NIC 1 establece que los estados financie-
ros reflejaran razonablemente la situación, el rendimiento 
financiero, los flujos de efectivos bajo las NIIF. Por lo que los 
saldos que se presenten en los estados financieros son fide-
dignos de los efectos que traen consigo sus transacciones 
y operaciones financieras. Conforme al reconocimiento de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos desde lo conceptual y 
valuación inicial y posterior determinados en las distintas 
normas de las NIIF. Por lo que, la aplicación de las NIIF acom-
pañada de información complementaria, trae consigo una 
seguridad razonable de las cifras que se presentan en los 
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estados financieros a ser auditados. (Gutiérrez Ortiz, 2009, 
pág. 40).

El párrafo 16 de la NIC 1 establece que los entes que cum-
plan con las NIIF, debe revelar en las notas aclaratorias a los 
estados financieros una declaración explícita y sin reserva 
alguna de dicho cumplimiento. Caso contrario se abstendrá 
de hacerlo. (Jiménez Cano, 2017, pág. 47).

El párrafo 17 de la NIC 1 establece que para una presenta-
ción razonable de los estados financieros, el ente requiere. 
(Álvarez Illanes, 2015, pág. 753)

- Selección y aplicación de políticas contables conforme 
a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores. En esta norma se establece una jerar-
quía en la normativa, que la gerencia debe considerar en 
ausencia de una Norma o Interpretación que se aplique 
específicamente a una partida.

- Presentación de información financiera, que incluya polí-
ticas contables que sean relevantes, confiables, comparables 
y de fácil comprensión.

- Proporcione información complementaria, cuando los 
requerimientos de las NIIF así lo exijan.

Otra interrogante que surge en una auditoría hacia los esta-
dos financieros preparados y presentados bajo NIIF es: ¿Qué 
se debe evaluar?, a continuación se describirá un breve resu-
men:

- Examinar la aplicación de criterios de valuación inicial y 
valuación posterior.

- Evaluar la aplicación de criterios de reconocimiento.

- Evaluar la aplicación de criterios de revelación y presenta-
ción de los estados financieros bajo NIIF.

- Verificar la aplicación de otros criterios en esencial los 
establecidos por cada NIIF.

A continuación se expresa las cuentas patrimoniales y de 
resultados, desde el punto de vista de las NIC/NIIF:
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Activo, recursos controlado por el ente como resultados 
de sucesos pasados.; y, del que el ente espera obtener, en 
el futuro beneficios económicos. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
755).

Pasivo, obligación presente del ente, surgida de sucesos 
pasados, al vencimiento y para cancelarla, el ente espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios econó-
micos. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 755).

Patrimonio, parte residual entre el activo y pasivo; es decir, 
una vez que cumplido con el pasivo, nos queda una activo 
reducido, el cual es el patrimonio (inversión neta) del ente 
contable. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 756).

Ingresos, de actividades ordinarias como las ganancias, se 
originan en el transcurso de las actividades propias del ente; 
y, corresponden a una variada gama de denominaciones 
como ventas de bienes, de servicios, honorarios, intereses, 
dividendos alquileres, regalías y otros que provengan de acti-
vidades ordinarias. Y otros que cumpliendo la definición de 
ingresos no provengan de las actividades propias del ente, 
como por ejemplo, ganancia por ventas de propiedades, 
planta y equipo, que fueron adquiridos para uso exclusivo 
del ente y que su buen uso al servicio de la entidad genere 
ingresos de actividades ordinarias. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
757).

Costos, erogaciones económicas parcial o total que sur-
gen en las actividades ordinarias del ente, con el objeto de 
generar beneficios económicos a futuro, como por ejem-
plo, el costo de mercaderías producidas por terceros que 
se adquieren para la venta; costo de materiales prima para 
la transformación parcial o total de un producto para la 
venta; remuneraciones en nóminas de producción; mate-
riales indirectos y remuneraciones indirectas para la trans-
formación de un producto; otros costos indirectos como las 
depreciaciones y amortización de activos que intervienen 
en la transformación de un producto para la venta. (Álvarez 
Illanes, 2015, pág. 757).
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Gastos, erogaciones económicas parciales o total, que sur-
gen de las actividades ordinarias o no del ente, entre los gas-
tos de actividades ordinarias tenemos, gastos operativos de 
ventas, administrativos y financieros, entre los gastos de ven-
tas y administrativos tenemos, remuneraciones, suministros 
de materiales y de servicios, depreciaciones, amortizaciones 
de activos no corrientes. Son perdidas otras partidas que cum-
pliendo la definición de gastos no surgen de las actividades 
propias del ente, como por ejemplo, perdida en la venta de 
propiedades, planta y equipo. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 757).

Reconocimiento de activos

Los activos se reconocen en el estado de situación financiera, 
cuando se tiene la probabilidad de obtener beneficios eco-
nómicos futuros por el ente, y que el activo tiene un costo o 
valor que puede ser medido con fiabilidad. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 758).

Reconocimiento de pasivos

Los pasivos se reconocen en el estado de situación finan-
ciera, cuando se tiene la probabilidad que del pago de la 
obligación presente, se derive la salida de recursos econó-
micos que lleven incorporados beneficios futuros, y que el 
monto o valor del desembolso pueda ser evaluado con fiabi-
lidad. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 759).

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen en el estado resultado integral, 
cuando se obtiene un incremento en los beneficios eco-
nómicos futuros, relacionados con un incremento en los 
activos o disminución en los pasivos, y que el importe de 
los ingresos puedan medirse con fiabilidad. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 759).

Reconocimiento de gastos

Los gastos se reconocen en el estado resultado integral, 
cuando surge una disminución en los beneficios económi-
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cos futuros, relacionados con una disminución en los activos 
o incremento en los pasivos, y que el gasto pueda medirse 
con fiabilidad. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 759).

Medición, es el proceso determinado en  los importes 
monetarios, en el que se reconoce y se lleva contablemente 
los elementos de los estados financieros, para su presenta-
ción en el estado de situación financiera y el estado de resul-
tados integral; para la medición, es necesario seleccionar 
una base o método de selección particular. (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 759).

Tipos de medición o valuación

Los estados financieros, emplea diferentes bases de medi-
ción, con distintos grados y diferentes combinaciones entre 
ellas. El proceso de medición o valuación se lo hace inicial-
mente al momento de realizar una transacción y operación 
o actividad, y posterior al momento de preparar el estado 
de situación financiera, al existir la probabilidad que pueda 
cambiar el valor inicial asignado, ejemplo, los inventarios 
pueden que al inicio estén valorados al costo y posterior-
mente al constatarlos físicamente, se encuentre mercade-
rías deteriorada, obsoleta o dañada, por lo que, deberán 
medirse al valor neto de realización (VNR). (Álvarez Illanes, 
2015, pág. 760).

A continuación se presenta un ejemplo de como debió 
registrarse el gasto de deterioro, medido a valor neto de rea-
lización, lo que el auditor tendrá en cuenta en una auditoría 
hacia los estados financieros preparados y presentados bajo 
NIIF:
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Fuente: Propia del autor.

Cuadro 40. Asiento contable por el gasto de deterioro de los suministros.

Codificación Cuentas Ref. Debe Haber

-x-

5.01.04.04.02.00001 Suministros 4 800,00

1.01.03.13.02.00001 Mercaderías 4 800,00

Suman iguales: 4 800,00 4 800,00

Para el registro del gasto de deterioro por efecto de valor neto de realización 
de inventarios:

Resumen:

Valor en libros: 5 000,00

Desvalorización de existencias: 4 800,00

Valor neto realizable: 200,00

Valor razonable

El párrafo 9 de la NIIF 13 expresa que valor razonable, es el 
precio que se recibiría al vender un activo o al desembolsar 
un pasivo en una transacción dada entre participantes del 
mercado en la fecha de medición, por lo tanto valor razo-
nable, es la medición que se fundamenta en el mercado 
en condiciones de valor presente y no una simple medición 
específica designada por el ente, por ello se debe tener en 
cuenta las características del activo o pasivo, de la misma 
forma en que los participantes del mercado las tendrían en 
cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo a la fecha de 
medición. (Auditool, 2017, pág. 50).

Entre las características a tomar cuenta, tenemos los 
siguientes elementos:

- La condición y ubicación del activo.

- Las restricciones si las tuviere sobre la venta o uso del 
activo.

El más alto uso de un activo, debe tener en cuenta que su 
utilización sea físicamente posible, legalmente permisible y 
financieramente factible en la siguiente forma:
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- Físicamente posible, tener en cuenta características físi-
cas del activo, que es lo que, los participantes del mercado 
se fijarían para determinar el precio, ejemplos, ubicación o 
dimensión de una propiedad; condiciones de carrocería o 
condición del motor de un vehículo.

- Legalmente permisible, tener en cuenta restricciones 
legales de utilización del activo, que es lo que, los partici-
pantes del mercado se fijarían para determinar el precio del 
activo, ejemplos, regularización de una zona aplicable a la 
propiedad.

- Financieramente factible, tener en cuenta si genera ingre-
sos o entradas de efectivos apropiadas, observando los cos-
tos de conversión del activo para esa finalidad; para producir 
rentabilidad en la inversión lo que esperarían los participan-
tes de mercado del activo destinado para ese uso. (Álvarez 
Illanes, 2015, pág. 761).

A continuación se describe un ejemplo de como debió 
registrarse la ganancia por medición razonable por inversio-
nes inmobiliarias, lo que el auditor tendrá en cuenta en una 
auditoría hacia los estados financieros preparados y presen-
tados bajo NIIF: 
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Fuente: Propia del autor.

Cuadro 41. Asiento contable de valor razonable

Codificación Cuentas Ref. Debe Haber

-x-

1.02.07.04.01.00001 Terrenos 44 000,00

1.02.01.01.01.00001 Terrenos 20 000,00

4.03.05.01.01.00001

Ganancia por 
medición a valor 
razonable de 
Inversiones inmo-
biliarias

24 000,00

Suman iguales: 44 00,00 44 000,00

Para el registro de la ganancia por medición de activos no financieros al 
valor razonable.

Resumen:

Valuación inicial del terreno, considerado como 
activo de propiedad, planta y equipo: 20 000,00

Valuación posterior del terreno considerado 
como activo de inversion: 44 000,00

Ganancia por medición a valor razonable: 24 000,00

Costo amortizado

El párrafo 9 de la NIC 39 expresa que el costo amortizado 
de un activo financiero o un pasivo financiero, es la mediada 
por la que se valoró un activo financiero o un pasivo finan-
ciero, menos los reembolsos de capital o principal, que se 
hubieran producido, según corresponda la parte imputada 
en la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias por interés), 
calculado por el método de interés efectivo, de cualquier 
diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en 
el vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro 
o incobrabilidad reconocida directamente a través de una 
cuenta correcta. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 762).

La medición del costo amortizado es aplicable a los instru-
mentos financieros básicos el activo o pasivo.
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A continuación de describe un ejemplo de costo amorti-
zado; a lo que, el auditor tendrá en cuenta en una auditoría 
hacia los estados financieros preparados y presentados bajo 
NIIF:

La empresa ABC S.A., obtiene un préstamo de una entidad 
financiera X.

Condiciones que se suscribieron en el convenio de la parte 
financiera es la siguiente:

Préstamo: 1000 000,00 USD

Comisiones de estudio y expediente: 6 376,48 USD

Fecha del préstamo: 2010-01-02

Plazo y forma de pago:
4 años, anualidades contantes, 
pagaderos al 31-dic. de cada 
año

Interés anual, tasa nominal: 0,06

Fórmula del factor de recuperación del capital:

Cuota fija = préstamo x i(1+i)n /(1+i)n-1

Cuota fija = 100 000 x 0,06(1+0,06)4 /(1+0,06)4-1

Cuota fija = 28 859,15 USD (capital + interés fijo anual)

Fuente: Propia del autor.

Cuadro 42. Tabla de amortización de capital e interés a valor nominal

Período

A B C=Ax0,06 D=B-C E=A-D

Saldo inicial 
de capital Cuota fija Interés

Amorti-
zación de 

capital

Saldo 
final de 
capital

1 100 000,00 28 859,15 6 000,00 22 859,15 77 140,85

2 77 140,85 28 859,15 4 628,45 24 230,70 52 910,15

3 52 910,15 28 859,15 3 174,61 25 684,54 27 225,61

4 27 225,61 28 859,15 1 633,54 27 225,61 0,00

  115 436,60 15 436,60 100 000,00  
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Fuente: Propia del autor.

Cuadro 44. Tabla de amortización de capital con tasa de interés efectivo

Período

A B C=A x 
0,06375885 D=B-C E=A-D

Saldo inicial 
de capital Cuota fija Interés

Amorti-
zación de 

capital

Saldo final 
de capital

1 100 000,00 28 859,15 6 375,88 22 418,87 77 516,73

2 77 581,14 28 859,15 4 942,38 23 862,70 53 599,96

3 53 718,44 28 859,15 3 417,47 25 399,53 28 158,28

4 28 318,91 28 859,15 1 795,34 27 035,33 1 094,48

  115 436,60 16 531,07 98 716,42  

Fuente: Propia del autor.

Cuadro 43. Asiento contable

Codificación Cuentas Ref. Debe Haber

-x-

1.01.01.02.01.00001
Banco del pací-
fico cuenta 
corriente 1010101

93 623,52

5.02.03.02.01.00001 Comisión ban-
caria 6 376,48

2.02.04.01.01.00001 Banco del pací-
fico 100 000,00

Suman iguales: 100 000,00 100 000,00

Para el registrar el préstamo bancario
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Fuente: Propia del autor.

Cuadro 45. Diferencia entre tasa interés nominal y efectiva

Período
Intereses

DiferenciaTasa nominal 
6%

Tasa efectiva 
6,375885%

1 6 000,00 6 375,88 375,88

2 4 628,45 4 942,38 313,93

3 3 174,61 3 417,47 242,86

4 1 633,54 1 795,34 161,80

15 436,60 16 531,07 1 094,48

Fuente: Propia del autor.

Cuadro 46. Asiento contable

Codificación Cuentas Ref. Debe Haber

-x-

2.02.04.01.01.00001 Banco del pací-
fico 22 483,27

5.02.03.01.01.00001
Intereses por 
préstamo ban-
cario

6 375,88

1.01.01.02.01.00001
Banco del pací-
fico cuenta 
corriente 1010101

28 859,15

Suman iguales: 100 000,00 100 000,00

Para el registrar el pago de la primera cuota y el devengo de interés al costo

Descomposición de conformidad a lo que establece el 
párrafo 9 de la NIC 39:
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Fuente: Propia del autor.

Cuadro 47. Costo amortizado al final del primer año

Descomposición Valore en USD

Préstamo 100 000,00

(-) Comisión (6 376,48)

Importe inicial del efectivo 93 623,52

(-) Reembolsos del capital o principal (22 483,27)

+ó- Intereses con la tasa efectiva 6 375,88

(-) Pérdidas por deterioro 0,00

(-) Pérdidas por incobrabilidad 0,00

Costo amortizado al final 1er. año 77 516,13

Procedimientos de auditoría hacia los estados financieros 
preparados y presentados bajo NIIF

A continuación se describen los pasos a seguir en una audi-
toría financiera bajo enfoque NIIF:

1. Entendimiento del entorno NIIF del ente a ser auditado.

2. El auditor deberá entender el entorno del proceso de 
reconocimiento, valuación inicial y posterior y presentación.

3. Evaluar la aplicación de las NIIF por primera vez (cuando 
corresponda).

4. Evaluar las políticas y procedimientos establecidos por el 
cliente a ser auditado.

Hallazgos de auditoría

Auditoría de cuentas por cobrar e inventarios, como compo-
nentes del estado de situación financiera, ver casos prácticos 
en el capítulo III del texto.
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